
Con el fin de evitar pagos en exceso, la Resolución de Superintendencia No. 280-2019 (en adelante, “RS”), 
del 1 de enero de 2020, modificó los importes aplicables a la excepción de efectuar pagos a cuenta (“PAC”) 
y la suspensión de la obligación de efectuar retenciones y/o PAC del impuesto a la renta (“IR”) del ejercicio 
2020 por las rentas de cuarta categoría, conforme a lo siguiente:

Lextribut@rio

Se modifican importes aplicables a la excepción de efectuar 
pagos a cuenta y suspender las retenciones por las rentas 

de cuarta categoría por el ejercicio 2020

Perciban  ingresos en el mes por rentas 
de cuarta categoría o rentas de cuarta 
categoría y quinta categoría que no 
superen el monto de S/ 3,135.00.

Perciban rentas en el mes por las 
funciones de directores de empresas, 
síndicos, mandatarios, gestores de 
negociones, albaceas o similares que no 
superen el monto de S/ 2,508.00.

 No se encuentran obligados a efectuar 
PAC del IR, los contribuyentes que:

Proyecten recibir, a partir de noviembre 
del ejercicio anterior, rentas de cuarta 
categoría o rentas de cuarta y quinta 
categoría por un monto que no supere S/ 
37,625.00 anuales. Este monto también 
es aplicable a los contribuyentes que 
percibieron rentas de cuarta categoría 
antes de noviembre del ejercicio anterior.

Proyecten recibir, a partir de noviembre 
del ejercicio anterior, rentas por las 
funciones de directores de empresas, 
síndicos, mandatarios, gestores de 
negociones, albaceas o similares por un 
monto que no supere S/ 30, 100.00 
anuales. Este monto también es aplicable 
a los contribuyentes que percibieron 
rentas de cuarta categoría antes de 
noviembre del ejercicio anterior.

  Podrán solicitar la suspensión de las 
retenciones y/o los PAC del IR, los 

contribuyentes que:
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Asimismo, la RS establece que la solicitud de suspensión se realizará presentando el formato disponible 
en SUNAT virtual denominado “Guía para efectuar la Solicitud de Suspensión de Retenciones y/o Pagos a 
Cuenta”.

Finalmente, los importes establecidos en la RS son aplicables a las solicitudes de suspensión de 
retenciones y/o pagos a cuenta del IR presentadas desde el 1 de enero de 2020. 

Vigencia: La Resolución de Superintendencia entrará en vigencia a partir del 2 de enero de 2020.

Socia
vws@prcp.com.pe

Asociado
arp@prcp.com.pe

Andrés
Reyes

Vanessa
Watanabe


